CAMBIO EN LAS

Enero de 2018

CAMBIO EN LAS TARIFAS
PROPUESTO PARA ST Express
Descripción general
Sound Transit está analizando dos opciones para simplificar las tarifas de ST Express mediante la eliminación de su
actual estructura de tarifas de dos zonas. La Opción 1 es una tarifa fija de $3.25 para los pasajeros adultos. La
Opción 2 se basa en el recorrido y elimina la tarifa más baja para una zona para los pasajeros que viajan dentro de
un condado en recorridos de dos condados. La Opción 2 no cambiaría la tarifa actual para adultos de $2.75 para
viajes de una zona en recorridos de un condado, y la tarifa para adultos para todos los viajes de dos condados sería
de $3.75. En ambas opciones, las tarifas de los pasajeros que califiquen para las tarifas de ORCA Lift, para Jóvenes,
Adultos Mayores o Discapacitados se reducirían para todos los viajes al nivel actual de una zona.
A la espera de la aprobación de la Junta, Sound Transit prevé implementar los cambios en las tarifas en julio de
2018, cuando King County Metro aplique su tarifa fija de $2.75.

Comparación de las tarifas actuales de ST Express con las opciones
de tarifas
Tarifas actuales

Obtenga más información
y haga comentarios
Se reciben comentarios hasta el:
11 de febrero de 2018

Realice nuestra encuesta en línea:
soundtransit.org/fare-change

Audiencia pública:
Noon, Thursday, Feb. 1, 2018
Union Station, 401 S. Jackson St., Seattle

Opción 1 - Tarifa fija

Opción 1 - Route-based

Correo electrónico: fares@soundtransit.org
Visite: soundtransit.org/fare-change

1 zona*

2 zonas*

Todos los recorridos

1 condado**

2 condados***

Adulto (19 a 64 años)

$2.75

$3.75

$3.25

$2.75

$3.75

ORCA LIFT Adulto

$1.50

$2.75

$1.50

$1.50

Joven (6 a 18 años)

$1.50

$2.75

$1.50

$1.50

Por correo:

Adulto mayor o
discapacitado

$1.00

$1.75

$1.00

$1.00

Sound Transit
Attn. Kassandra Andrews
401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

*Los viajes de 1 zona son dentro de un condado, los viajes de 2 zonas cruzan los límites del condado.
**Recorridos en 1 condado: 522, 540, 541, 542, 545, 550, 554, 555, 556, 560, 566, 567, 577, 580 and 596.
***Recorridos en 2 condados: 510, 511, 512, 513, 532, 535, 574, 578, 586, 590, 592, 594 and 595.

Llame al: 1-866-940-4387

¿Cómo me afectarán estas opciones?
Opción 1 - Tarifa fija

Opción 2 - Tarifa basada en el recorrido

Soy un adulto que realiza un viaje en 1 condado en
un recorrido de 1 condado

Su tarifa aumentará $0.50

Su tarifa no cambiará

Soy un adulto que realiza un viaje en 1 condado en
un recorrido de 2 condados

Su tarifa aumentará $0.50

Su tarifa aumentará $1.00

Soy un adulto que realiza un viaje en 2 condados
en un recorrido de 2 condados

Su tarifa se reducirá $0.50

Su tarifa no cambiará

Soy un pasajero con tarifa reducida (ORCA Lift, Joven,
Adulto Mayor o Discapacitado) que realiza un viaje en
1 condado
Soy un pasajero con tarifa reducida (ORCA Lift, Joven,
Adulto Mayor o Discapacitado) que realiza un viaje en
2 condados

Su tarifa no cambiará

Su tarifa no cambiará

Su tarifa se reducirá:
• ORCA LIFT/Joven en $1.25
• Adulto mayor o Discapacitado en $0.75

Su tarifa se reducirá:
• ORCA LIFT/Joven en $1.25
• Adulto mayor o Discapacitado en $0.75

Suelo hacer conexiones a ST Express desde otro
servicio de agencias de transporte público

Los niveles de tarifas se alinearían con King County Metro para:
• pasajeros con tarifas reducidas

Los niveles de tarifas se alinearían con King County Metro para:
• adultos en recorridos de 1 condado
• pasajeros con tarifas reducidas

Para solicitar adaptaciones para personas con discapacidades o para información en formatos alternativos, llame al 1-800-201-4900/Retransmisión TTY: 711 o envíe un correo electrónico a accessibility@soundtransit.org
Sound Transit planifica, construye y opera el sistema y los servicios de transporte regional para mejorar la movilidad en Central Puget Sound.
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